
Jornadas 
participativas 

Repensando 
de manera 

ECO y LOGIca 
el AGRO de la 

CAM.

Del 1 de octubre
al 29 de noviembre 
Seminarios itinerantes para 
técnicos y cargos electos 
de municipios y de la 
administración y asamblea 
regional

El Grupo Operativo 
AgroecologiCAM parte de 
la idea que la agroecología 
representa una verdadera 
oportunidad de innovación 
al servicio de un desarrollo 
rural sostenible.

AgroecologiCAM 
está buscando que la 
agroecología se conozca 
y reconozca como modelo 
de agricultura y ganadería 
de proximidad, y como 
estrategia para el diseño 
de sistemas alimentarios y 
agrícolas locales sostenibles 
en la Comunidad de Madrid.
 
AgroecologiCAM reconsidera 
la agricultura y alimentación 
de Madrid desde los 
planteamientos de la 
agroecología, mediante la 
generación de conocimiento 
y medidas que contribuyan a:

• Analizar y promover 
prácticas agroecológicas

• Generar empleo y 
recuperar población activa 
en la agricultura y la 
ganadería,  

• Apoyar la producción 
de proximidad, frescos 
y de temporada, y una 
alimentación más 
saludable

• Avanzar en la 
construcción de sistemas 
agroalimentarios más 
territoriales

• Mitigar y adaptar más y 
mejor a los efectos del 
cambio climático.

• Incentivar la 
incorporación de prácticas 
agroecológicas en la 
estrategia de desarrollo 
bioregional.

Proyecto: “AgroecologiCAM: reconocimiento de la agroecología como modelo de agricultura y ganadería de proximidad y estrategia para el diseño de sistemas 

agroalimentarios locales”  financiado por: PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2014-2020. Medida 16. Cooperación – Co-financiable 
por FEADER (80%), AGE (6%) y CM (14%)

Grupo Operativo AgroecologiCAM:
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La agroecología es un paradigma 
agrario emergente, decididamente 
apoyado desde la FAO, y muy bien 
adaptado a las políticas agrarias 
como la francesa.   

Sus ventajas son muchas, y hacen 
de la agroecología un enfoque 
que  es necesario dar a conocer, 
debatir, repensar y adaptar a  
nuestra realidad con técnicos y 
cargos electos de municipios, y 
de la administración y asamblea 
regional.

La agroecología es ante todo un 
ajuste de los ciclos alimentarios 
a los territorios, que entendemos 
que requiere ser trabajado desde 
y con los principales actores 
territoriales y rurales de la 
Comunidad de Madrid.

Por ello, en 2019 hemos 
organizado esta  serie de cuatro 
seminarios itinerantes en 
diferentes comarcas de Madrid, y 
en la propia metrópoli. 

En estos seminarios se 
presentarán y debatirán los 
principios de la agroecología 
y se explorarán posibilidades 
de aplicación en el futuro 
del desarrollo regional en la 
Comunidad de Madrid.

Fechas
 
• Martes 1 de octubre 10-14h.  
Lugar: Venturada. Coworking 
Puerta de la Sierra

• Miércoles 2 de octubre 10-
14h. Lugar: Pelayos de la Presa. 
Ayuntamiento

• Miércoles 9 de octubre 10-14h. 
Lugar: Villamanrique de Tajo. 
Centro de Mayores

• Jueves 17 de octubre 10-
14h. Lugar: Madrid. Centro de 
Innovación Gastronómica de 
Madrid. IMIDRA.

• Viernes 29 de noviembre 10-14h.
Jornada de puesta en común de 
propuestas territoriales.  

Programa de 
trabajo
 

Las sesiones presenciales 
serán de 10 a 14 horas 
siguiendo el siguiente programa 
de trabajo.

10-11 h. Conferencia marco. 
Estado de la cuestión: 
Fundamentos científi cos, 
climáticos, de consumo y de 
salud, de comercialización, 
de desarrollo rural de la 
agroecología.  Del desarrollo 
rural a la centralidad de los 
alimentos y revitalización de los 
municipios. Diseño de planes 
agroecológicos locales.

11-11:30 h. Pausa agroecológica.

11:30-13:30 h Trabajo en grupos.  
“ Repensando de manera ECO y 
LOGIca el AGRO de la CAM” .

13:30-14:00 h. Cosecha de 
resultados y estrategia de difusión 
del trabajo realizado.

Accesibilidad
Con el fi n de facilitar la 
participación de actores claves 
las jornadas se realizan en las 
tres comarcas LEADER y en el 
centro de Madrid. 

Difusión
Tras la cosecha de resultados 
de las cuatro sesiones, sobre 
cuáles y cómo se pueden 
concretar las propuestas de 
la agroecología en municipios 
y comarcas se articulará una 
consulta online para invitar a 
otros técnicos y cargos electos 
a valorar las aportaciones.

 Impacto
Conforme al objetivo del GO 
AgroecologiCAM de  ampliar el 
conocimiento y la visibilidad de 
la agroecología en la Comunidad 
de Madrid, se realizará la jornada 
de puesta en común de las 
propuestas territoriales en la que 
los participantes en las sesiones 
presentarán  las medidas, su 
propuesta de adaptación al 
territorio, el interés social y 
económico y  la red de actores 
que tendrían que implicarse.

¿Cómo participar?
Puedes apuntarte a los 
seminarios a través de la web 
www.agroecologicam.org 
o en contacto con su Grupo de 
Acción Local.


